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El Gobierno de Navarra crea una comisión de 
coordinación con las entidades que trabajan 
con población gitana  

GOBIERNO DE NAVARRA  

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS E INTERIOR  

ECONOMIA Y HACIENDA  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

EDUCACION  

SALUD  

POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, 
DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA, 
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE  

FOMENTO Y VIVIENDA  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Este órgano es parte de las actuaciones del I Plan Integral de Atención a 
la Población Gitana de Navarra  

Jueves, 28 de junio de 2012

El Servicio Navarro de 
Empleo del Gobierno de 
Navarra y las entidades de 
iniciativa social que trabajan 
con población gitana han 
constituido esta mañana una 
comisión de coordinación e 
información cuyo objetivo es 
difundir los programas de 
formación y empleo entre esta 
población. La comisión es un 
instrumento previsto en el I Plan 
Integral de Atención a la 
Población Gitana de Navarra.  

Entre los asuntos de la agenda de esta comisión está la 
interlocución del sector de venta ambulante con las administraciones 
locales y la elaboración de una guía de buenas prácticas en materia de no 
discriminación con población gitana dentro del ámbito de la formación y el 
empleo. 

El Plan Integral de Atención a la Población Gitana establece líneas 
estratégicas de actuación en diferentes temas: educación, salud, 
vivienda, formación laboral y empleo, servicios sociales, juventud e 
igualdad y promoción de la imagen social y cultura gitanas. 

La comisión constituida hoy está compuesta por cuatro 
representantes del Servicio Navarro de Empleo, un representante de cada 
uno de los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos 
(CEN, UGT y CCOO), un representante de la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y un representante de las siguientes entidades que 
trabajan con población gitana: Asociación La Majarí, Asociación La 
Romaní, Federación Gaz Kaló, Asociación San Fermín de los Gitanos y 
Fundación Secretariado Gitano. 

 
Reunión constitutiva de la comisión de 
coordinación con entidades que trabajan con 
población gitana. 
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